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DIAGNÓSTICO DE CRIPTORQUIDIA.
Criptorquidia o testículo no descendido es una alteración
pediátrica común en el varón, se define como falla testicular para
descender al escroto. Las razones importantes para tratar un niño con
criptorquidia son: riesgo mayor de alteración en la fertilidad, cambios
malígnos testiculares, torsion testicular. El tratamiento estándar es un
percedimiento quirúrugico denominado Orquidopexia u Orquiopexia
(término preferido) colocando el testículo afectado en la bolsa escrotal. La prevalencia es mayor durante el primer mes de vida en niños prematuros que en niños de término. ( 15 a 30 % en prematuros y
1 a 3 % en niños de término). El 70% de los testículos no descenidos
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son palpables en la exploración física, el descenso esponáneo puede
presentarse en los primeros 6 meses de vida, por lo tanto, en caso de
no palpar un testículo a los 6 meses de edad, el niño debe referirse a
un urólogo pediatra. La exploración física realizada por un médico con
experiencia continúa siendo el componente más importante en la
valoración de un niño con sospecha de criptorquidia, lo que permite
distinguir entre un testículo normalmente situado, testículo retráctil,
testículo no descendido, testículo ectópico y testículo NO palpable. No
debe emplearse Ultrasonido para diagnosticar criptorquidia, ya que,
este estudio de imagen tiene una sensibilidad de 45% y una especificidad de 78%, este estudio no es confinable para localizar un testículo no palpable; tampoco debe indicarse Tomografía ni Resonancia
magnética. El

Ultrasonido no sustituye al examen físico bien realiza-

do por un médico especialista. Actualmente no existe un estudio de
IMAGEN que sea preciso y confiable para determinar si un testículo
está en el abdomen. Se recomienda efectuar tratamiento quirúrgico en
los primeros 18 meses de vida para preservar la fertilidad, en los niños
operados antes de la pubertad disminuye el riesgo de desarrollar cancer testicular.
En caso de diagnosticar testículo no palpable (dentro del abdomen) se
recomienda efectuar laparoscopía o cirugía abierta amplia.
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PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL.

Escribir así: Criptorquidia
NO INDICAR ULTRASONIDO.
EXPLORACIÓN POR MÉDICO
ESPECIALISTA:
LO MÁS IMPORTANTE.
OPERAR ENTRE:
12 Y 18 MESES DE EDAD.
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